
Apendice III

APUNTES SOBRE ALGUNAS
FORMACIONES GRAMATICALES DEL IDIOMA MAYO

Los apuntes que aparecen a continuacion no constituyen
un analisis complete de la gramatica del mayo, sino que
representan solamente algunas observaciones generales sobre
los rasgos sobresalientes del idioma.

I. LOS SUSTANTIVOS

A. Los sustantivos mayos son palabras que pueden
aparecer con ciertos sufijos, como los siguientes:

1. Pluralizacion,

Se indica el plural por el sufijo -im si el

singular termina en consonante, y -m si termina
en vocal.

guaacas vaca guacasim vacas

chuu *u perro chuu 'um perros

2. Posesion.

El sufijo -ta indica posesion,

Juanta juubi la esposa de Juan

3. Localidad.
Son tres los sufijos que se traducen al espanol
como "en", y cada uno tiene su uso particular.
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-po Tiene un significado como "adentro"; usado

generalmente con cosas que tienen interiori-

dad, profundidad, o concavidad.

canastapo en la canasta

-cu Tiene un significado como "en el lugar que

tiene lo significado.

"

chi'icha machicu aane esta en la suciedad

-chi (en posici5n final en la expresion)

-t (cuando no final). Tiene un significado

como "encima"; usado usualmente con cosas

que no tienen interioridad.

bo'ochi en el camino

bo'ot huetchec cayo en el camino

4. Direccion.

Este sufijo tiene dos formas, -hui cuando es

final en la expresion, y -u cuando no es final.

Navojoahui A Navojoa.

Navojoau siica Fue a Navojoa

5

.

Objeto

.

-ta Se distingue este del poseslvo en que el

-ta del objeto es frase final, y el -ta de

posesion es frase medial.

totorita me*ac mato una gallina

6. Agente usado en la accion; por medio de; por

causa de,

Este tiene dos sufijos, -i que se usa para

indicar el singular, y -mea para indicar el

plural y ciertas palabras aun singulares.

-i cuttai a 'a beebac le peg5 con un palo

-mea guoquimmea hueiye va a pie (por medio

de los pies)
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7

.

Aumentativo

.

-ra Este sufijo se une a la palabra por

medio de la oclusion glotal y una vocal

igual a la que termina la palabra.

topa'ara panzon

coba'ara cabezon

8

.

Acompanatniento

.

Este tiene dos formas, -maqui (algimos lo

pronuncian -maque) cuando es final en la

expresion, y -mac cuando no es final.

Juantamaque con Juan

Juantamac siica fue con Juan

B. Los sustantivos mayos son de raiz sencilla o de

raiz derivada.

1. Raiz Sencilla.

La mayor parte de los sustantivos son de esta

clase, que son basicamente sustantivos en su raiz,

totori gallina

tetta piedra

2. Raiz Derivada,

Se hace un sustantivo de un verbo por el uso de

ciertos sufijos, como los siguientes:

sebbe



tequipanoaleero trabajador

-me El que, los que.

jiac nocca habla yaqui

ju'u jiac n5came el que habla yaqui

-hui Cuando final en la expresion, -u cuando

no es final, Este sufijo hace una frase

sustantivo. Se une este sufijo a la palabra

por medio de la oclusion glotal y en el

case del -hui, con una vocal igual a la

que termina la palabra.

Juan ama nooca Juan esta hablando alli

Juanta ama noca'ahui lo que Juan esta hablan-

do alli

n. LOS VERBOS
Los verbos mayos son palabras que se componen de una

raiz sencilla o de una raiz compleja, que pueden tambien

aparecer con afijos que indican tiempo, aspecto y otras

distinciones . Los sufijos son muchos y se usan frecuen-

temente, mientras que lo prefijos son limitados.

Algunos verbos tienen una raiz para expresar el singular

y otra completamente diferente para el plural; en algunos

casos con referenda al numero del sujeto, y en otros al

del objeto.

jbine'e hueiyel jven!

jbinen caatel jvengan!

a*a me*ac lo mato

am suguac los mato

A. Raices.

1. Sencillas,

Estas son las que componen la mayoria de los
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verbos, que son una sola raiz, verbos en su

base.

bussa esta despertando

ania ayuda

Complejas,

Estas son de dos clases: derivadas y compuestas.

a. Derivadas.

Se hace un verbo de un sustantivo por el uso

de ciertos sufijos, como los siguientes;

-te Indica 'Tiacer".

caari casa (edificio)

caate hace casa

-ec o -c Indica "tener".

totori



B . Afijos

:

Los siguientes son algunos de los afijos que pueden

aparecer con los verbos.

1. Prefijos.

ji-, o ji*i- Indica intransitive en ciertos verbos,

jiHbua esta comiendo

a*a bua'aye la esta comiendo

jipacsia esta lavando

sancota bacsia esta lavando ropa

Reduplicacion (repeticion) de la primera, o

primeras dos sflabas del verbo. Indica enfasis o

repetici5n de la accion.

aman jiji'ibua alia come

aman yeyepsa alia Uega (de seguida)

2. Sufijos.

Se han encontrado cinco posiciones sufijales tras

la raiz. Per ejemplo:

yebijlatumachi*eyei (yebij-la-tu-machi- 'eye-i)

debia de haber Uegado

Aunque hemos encontrado todos los sufijos

apareciendo en primera posicion, los ponemos
aqux en el orden mas lejos de la raiz en que

los hemos encontrado.

a. Primera posicion.

-tua Causativo.

a 'a ji'ibuatua lo esta alimentando

(causando a comer)

-se Translocativo, sujeto singular

(ir a hacer).

beja ji4buasec ya fue a comer
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-bo Translocativo, sujeto plural

(ir a hacer).

bejam jf'ibuaboc ya fueron a comer

-rocca Dice que; promete.

a'abo yebijrocca dice que va a venir

-ria Aplicatlvo; Benefactivo (hacer por
otro).

a 'a nocriac hablo por el

-tebo Mandative (mandar que se haga algo).

a 'a nenquiteboc mando venderlo

-e Indica intransitive en ciertos verbos.

Verbos transitivos que terminan en
-tia llegan a ser intransitivos por la

substitucion de -e en lugar de -ia.

a*a tubuctiac lo brinco

tubuctec brinc5

-ia Indica transitive en ciertos verbos; Los
mismos verbos que usan el -e para el

intransitive, y unes peces otros.

sfutec rompio

a 'a siutiac lo rompio

tapunac se Ueno

a 'a tapuniac lo Ueno

-ca Preterite. Se usa con un numero
limitado de verbos, les cuales no

usan el preterite mas comun -c.

Se distingue esta clase por su forma

en el presente que termina en -ye

ye 'eye esta bailando

ye *eca bailo
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b. Segunda posicion,

-ri Participio pasado. Usado con la

forma transitive del verbo expresa

un estado o condicion. Usado con un

adjetivo posesivo Uega a ser un
sustantivo en su use,

beja yaari ya esta hecho

pattiari esta cerrado

Diosta nesauri el mandato de Dios

-la Preterite perfecto. Usado con la

forma intransitivo del verbo expresa

un estado o condicion.

canna'a bitla no lo he visto

pattila esta cerrado

-peya cuando final en la palabra, -pea
cuando no es final. Desiderativo

(anhelar, tener ganas).

ji*ibuapeya tiene ganas de comer

ji'ibuapeane tengo ganas de comer

-taite Inceptive (comenzar).

ji'ibuataitec comenzo a comer

-'i'a Agentivo indirect© (querer que otro

haga algo)

enchine inomac ji*ibua*i'a quiere que comas
conmigo

- baare Intentivo

.

ji'ibuabaare va a comer; quiere

comer

-su Accion completada.

bejane ji'ibuasuc ya comi (termine de

comer)
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-gua Voz pasiva (en que no se puede

indicar el actor),

jfpacsiagua se estan lavando; estan

siendo lavados

-na Pasivo futuro (vease -gua). Tambien
se puede expresar el pasivo futuro

empleando -tu (vease rafces derivadas)

mas -naque (futuro).

aniana sera ayudado

me'ena sera matado

me'etunaque sera matado

-le Pensar que; creer que; sentir. En
algunos casos se le encuentra -re,

canne enchi yebijmachilei yo pensaba que no

ibas a venir

tattarene tengo calor (siento calor)

c. Tercera posicion.

-naque Futuro.

tii'usi ji'ibuanaque comera bien

Son tres los sufijos que se usan para indicar

lo que en espanol se traduce como "si" y
"cuando", y cada uno tiene su uso particular.

Son los siguientes:

-teco (cuando es final en la expresion),

-tec (cuando no es final).

Este sufijo se une a la palabra por

medio de la oclusion glotal y una

vocal igual a la que termina la

palabra, y se usa el pronombre

nominativo con este, no el objetivo

como los otros dos que siguen.

neche'e tejoa aman sime'eteco

avisame cuando vayas
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empo ama yuma'atec, itome* ania

si puedes hacer algo, ayudanos

-co (cuando es final en la expresion),

-c (cuando no es final).

El pronombre usado con este es en el

objetivo aunque es sujeto de la accion.

ji*ibuasuco cuando termina de comer

ica'i nee tojac huennaque si lo dejo, caera

-yo (cuando es final en la expresion), -i

(cuando no es final).

El pronombre usado con este es en el

objetivo aunque es sujeto de la accion.

totoro'orata cuseyo cuando canta el gallo

taaman huechei yebijnaque U^ara cuando se

mete el sol

-c Preterito. (vea -ca de primera posicion).

ji'ibuac comio

-matchi Parece que.

caita bua'amatchi no tiene que comer

caa itom toljmatchi parece que no nos va a

dejar

d. Cuarta posicion.

-ca Indica frase gerundial subordinada.

ama aane ji'ibuaca esta alli comiendo

aman a*a boobichaca cuptec tardo alia

esperandole

En los verbos que usan el preterito

-ca, se nota que este sufijo se anade

a la forma presente, y no al preterito.

a*a bua'aye la esta comiendo

a*a bua'aca la comio
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a*a bua'ayeca yepsac llego comiendola

- eye , - 'eye Subjuntivo

.

tu'ureye seria bien; hubiera sido bien

tomita jipure'etec a'a jinu'eye

si tuviera el dinero lo hubiera comprado

(lo compraria; lo comprara)

e. Quinta posicion.

-i Imperfecto.

ji'ibuai comia; estaba comiendo

-tiya (cTiando final en la palabra), -tia

(cuando no es final). Citativo (decir

o citar lo que otro dijo).

ji'ibuactiya dice que comio

ji'ibuactiaimne dicen que comieron

m. LAS PARTICULAS
Las particulas mayos son palabras que nunca aparecen

con afijos a excepcion de los pronombres encliticos.

La raayoria de estas son las que se liaman en espanol

adverbios, pero tambien incluye preposiciones, y
conjunciones. Son de raiz sencilla o de raiz derivada.

A, Raiz sencilla.

La mayor parte de las particulas mayos son de esta

clase, que son basicamente particulas en su raiz.

beja ya

juchi otra vez

entoc y

B. Raiz derivada,

Se hace un adverbio de un verbo por el uso de los

siguientes sufijos.

-si

tu'uli es bonito; es agradable
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tu'ulisi juuba huele bonlto (agradable)

-po Se hace una frase adverbial. Este sufijo se

une a la palabra por medio de la oclusion

glotal y una vocal igual a la que termina la

palabra.

in jiapsa*apo bennucuchi mientras que yo viva

tu'uri guoi nooqui ta'ayagua*apo es bueno saber

dos lenguas

im a*a bo'oye'epo aqui en donde se acuesta

jachin em arahue'epo en la manera que puedes

IV. LOS ENCLinCOS
Los encliticos mayos pueden aparecer con todas las

clases de palabras, y nunca Uevan el acento. En la

oracion es lo mas comun ponerlo con la primera palabra,

aunque es posible ponerlo con alguna otra. Se lo pone

al verbo solamente cuando el verbo es la unica palabra

usada en la oracion.

bejane teba'ure Ya tengo hambre

teba'urene tengo hambre

Los encliticos mayos son pronombres nominatives, y se

usan mas que las formas largas que no son encliticos.

-ne yo ji'ibuane estoy comiendo

-e, -e'e, - 'e tu, usted ji'ibua*e jcome!

La ausencia de pronombre nominative indica tercera

persona singular.

ji'ibua esta comiendo

-te nosotros ji'ibuate estamos

comiendo

-em, -'em ustedes ji'ibua 'em icomanl

-mme, -im, -m ellos, ellas El -mme se usa
s5lo con el verbo; el -im con otras palabras
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terminando en consonante; y el -m con las

terminando en vocal.

jPibuamme estan comlendo

tajcarimim bua'aye estan comiendo tortillas

bejam jf*ibua ya estan comiendo

V. LOS PRONOMBRES
Los pronombres aparecen en el vocabulario, pero para

facilitar al lector su estudio, aqui ponemos en lista y
orden los pronombres nominativos, objetivos, posesivos,

y reflexivos.

A . Nominatives

.

Estas son las formas largas que dan mas enfasis.

Vease tambien las formas encliticas. Generalmente

si se usa la forma enclitica, no se usa la forma

larga, y si se usa la forma larga no se usa la

forma enclftica con ella. Pero si la persona quiere

dar aun mas enfasis al pronombre usado, empiea

las dos formas juntas. Ejemplo: inapone yo mismo.

inapo
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